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EL RETABLO ROCOCO EN CADIZ Y SU 
ENTORNO: EVOLUCIÓN Y CREADORES 

Desde que a principios de siglo XVIII Jerónimo de Balbás dejase su hue-
lla en la producción del retablo andaluz, la estética churrigueresca triunfa 
definitivamente en Cádiz y su zona de influencia y tendrá una larga vida. Sus 
seguidores desarrollan los modelos balbasianos durante gran parte del siglo, 
aunque tendrán que convivir con otras tendencias. Hasta los años centrales no 
se produce ninguna aportación significativa, pues los esquemas definidos en 
las primeras décadas mantienen gran vitalidad y bajo su predominio se cons-
truyen numerosos retablos. Pero todo cambiará cuando en tomo a 1750 se 
implanten nuevos criterios decorativos que tienen como motivo central el uso 
de la rocalla. Los repertorios de esta moda de origen francés se hacen rápida-
mente con la clientela y pronto se convertirán en favoritos. Se plantea enton-
ces una doble corriente que obliga a desdoblar la producción rococó. Una ver-
tiente que podría calificarse de conservadora mantendrá los esquemas del 
retablo-estípite y combinará en su decoración los elementos geométricos con 
las sinuosas rocallas. En paralelo, y a veces con los mismos protagonistas, se 
va a desarrollar una corriente de innovación estructural que perdura hasta el 
triunfo del academicismo. 

La Catedral Nueva es protagonista en el proceso de cambio. Tras las difi-
cultades que hicieron abandonar la dirección a Vicente de Acero en 1730, los 
trabajos avanzan a buen ritmo y pronto comienza a ser necesario el trabajo de 
los tallistas. Desde 1738 aparece en sus cuentas de fábrica el escultor lisboe-
ta Cayetano de Acosta, cuya presencia en Cádiz coincide con la introducción 
de la decoración rocalla. Determinar hasta qué punto es responsable de la 
difusión de la nueva estética rococó en la ciudad constituye aún una cuestión 
pendiente. Los trabajos de talla que realizó en diversos lugares de la Catedral 
Nueva no dejan lugar a dudas sobre su conocimiento y manejo de los reperto-
rios de rocallas. Hasta 1750 estuvo ocupado sobre todo en la talla de capiteles, 



aunque también se le ha relacionado con la producción de otras piezas, como 
los goznes de la puerta principal o la cubierta del pasillo de acceso a la sacris-
tía (1). En estos trabajos se muestra ya cercano a los motivos rococó y sobre 
todo a los repertorios impresos en Augsburgo por grupos de grabadores tan 
activos como los Klauber. 

Su producción no se limitó a las labores de talla ornamental en piedra. 
En Cádiz mantenía un taller del que salieron diversas obras, algunas ya docu-
mentadas. Allí realizaría en 1748 la Virgen del Carmen en mármol para la 
fachada del convento de la Isla y un año más tarde el importante conjunto 
escultórico que ocupa los retablos colaterales del crucero en el Sagrario de la 
Catedral sevillana (2). Otras esculturas dispersas por templos de la ciudad 
reflejan una actividad intensa que también abarcó la retablística. Hacia 1743 
se obligó a realizar uno en madera para la archicofradía de la Virgen de los 
Angeles en el Rosario, reemplazado en 1784 por el actual de mármol que 
diseñó Torcuato Benjumeda (3). Con él colaboraron en esta obra Gonzalo 
Pomar, que realiza labores menores, y Benito de Hita y Castillo, a quien se 
atribuye la imagen titular (4). Contemporáneos suyos, y muy posiblemente 
relacionados directa o indirectamente con su quehacer, son los cinco retablos 
que los jesuitas levantaron hacia 1743 adosados a los pilares en la iglesia de 
Santiago. El esquema de las vitrinas de estípite adquiere en ellos un especial 
dinamismo que tiende hacia formas ampulosas, combinadas con pabellones y 
grandes penachos en los remates que no son ajenos a los influjos de Pedro 
Duque Cornejo (5). 

Los retablos de Acosta conservados en Sevilla muestran con claridad un 
apego a la tradición estípite y una evolución final que le llevará a soluciones 
más novedosas. Los primeros son deudores de la tradición balbasiana y enlazan 

(1) PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Aportaciones a la biografía y obra de 
Cayetano de Acosta: La fase gaditana", Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, 
1988, pp. 483-501. 

(2) MARTÍNEZ MONTIEL, Luis: "Una escultura de Cayetano de Acosta en el convento del 
Carmen de San Femando (Cádiz)", Laboratorio de Arte n° 4, Sevilla, 1991, pp. 329-334; 
CUELLAR CONTRERAS, Francisco de Paula: "Los retablos colaterales de la iglesia del 
Sagrario de Sevilla", A/rio n°4, Sevilla, 1992, pp. 95-110. 

(3) PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Aportaciones a la biografía y obra...", op. cit., 
pp. 483-501; ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: "Novedades sobre la obra de 
Cayetano de Acosta en Cádiz", Atrio n° 8/9, Sevilla, 1996, pp. 133-138. 

(4) SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: " I^ imagen de la Reina de los Ángeles del Rosario", 
en La Información del Lunes, Cádiz, 13 de enero y 3 de febrero de 1958. 

(5) La posible influencia de Duque Cornejo sobre Acosta se plantea en TAYLOR, Rene: El 
entallador e imaginero Pedro Duque Cornejo (1678-!7?7), Madrid, 1983, pp. 96-99. 



con talleres sevillanos de prestigio durante la primera mitad del siglo (6). Tal 
vez la referencia más cercana sea la producción de Felipe Fernández del 
Castillo, que centraliza una importante actividad con la que están relaciona-
dos los autores más activos del momento. En trabajos como el retablo que pre-
side la capilla sacramental de Santa Catalina de Sevilla, Fernández del 
Castillo formula los esquemas que más tarde seguirá Acosta en Santa Rosalía 
y Julián Ximénez repite en la Divina Pastora de Cádiz (7). La vitalidad del 
estípite permite su adecuación a las sinuosas formas del rococó y llevan a 
reemplazar los repertorios geométricos por una sucesión de líneas curvas o 
rocallas que culminan en la portada que da acceso a la capilla sacramental del 
Salvador en Sevilla, donde Acosta llega al culmen de este proceso. El mismo 
concepto de suf)erficie plana con perfiles recortados de forma sinuosa y reco-
rridos por baquetones del mismo tipo combinados con pinjantes y otros ele-
mentos planos, aparece en la portada lateral de la iglesia gaditana de San 
Francisco, que Acosta debió tallar poco antes de 1750 (8). 

Esta nueva dimensión que Acosta imprime al soporte estípite en Sevilla 
tiene un precedente en los colaterales de la capilla del Hospital de Mujeres. 
Los retablos dedicados a la Adoración de los pastores y la Virgen de la 
Soledad se realizaron en tomo a 1750, cuando había marchado a Sevilla para 
trabajar en la Fábrica de Tabacos. Poco antes realizaba diversos elementos de 
talla en piedra para la fachada, patio y escalera del Hospital, así como las 
yeserías de la capilla (9). Es difícil que sea también autor de los retablos de 
esta iglesia, pues las fechas quedan algo ajustadas y las esculturas no coinci-
den con su estilo. Pero su concepto y, sobre todo, el original diseño de los estí-
pites, anuncian lo que más tarde realizará en la capilla sacramental del 
Salvador en Sevilla. 

Mayor fortuna han tenido los trabajos realizados por Julián Ximénez. En 
ellos se muestra algo más apegado a la tradición sevillana, pero con claras 
dependencias de los recursos habituales en Acosta, lo que ha llevado a estable-
cer una posible relación de aprendizaje, aún no comprobada (10). La capillas de 

(6) Obra muy caractenstica es el mayor del convento de las Mínimas en Triana, fechado en 
tomo a 1760, en él utiliza los estípites coronados por ángeles. RODRÍGUEZ MARTÍN, Carmen: 
"Un retablo desconocido de Cayetano de Acosta en Sevilla", I Congreso de Historia de 
Andalucía, tomo II, 1976, pp. 197-200. 

(7) Sobre la producción de Ximénez para la capilla de la Divina Pastora véase SANCHO DE 
SOPRANIS, Hipólito: "El escultor sevillano Julián Ximénez", Archivo Hispalense ns. 33 y 34, 
Sevilla, 1950, pp. 247-253. 

(8) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Juan y Lorenzo: Cádiz, guía artística y monu-
mental , Madrid, 1995, p. 89. 

(9) ANTÓN SOLÉ, Pablo: El Hospital de Mujeres de Cádiz, Sevilla, 1998, pp. 
(10) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIU, Madrid, 1952, 

p.291. 



la Pastora y Jesús Nazareno guardan los conjuntos más completos de su pro-
ducción, siempre en colaboración con el escultor Benito de Hita y Castillo, 
cuya versión dieciochesca de los modelos roldanescos, a veces llena de una 
delicadeza que incluso recuerda los modelos manieristas, encaja a la perfección 
con las estructuras de Ximénez (11). La empresa más compleja fue la capilla de 
la Pastora en cuyo retablo mayor se dispuso un significativo programa icono-
gráfico que aprovecha con minuciosidad las posibiUdades de multiplicar los 
elementos. Sobrecarga que llega casi al horror vacui en los años siguientes, 
cuando se realizan los colaterales y se cubren las pechinas y cúpula con otros 
elementos de talla en los que se insertan ángeles portadores de ovejas. 

La segunda corriente de utilización de la rocalla implica una renovación 
de las estructuras tradicionales. Los años centrales del siglo XVIII asisten en 
la comarca gaditana a un incremento de la producción retablística que tiene a 
sus mejores representantes en Gonzalo Pomar, Andrés Benítez y Gabriel de 
Arteaga. Joseph Baird llamó la atención sobre la existencia en Cádiz y Jerez 
de la Frontera de una serie de obras que utilizan, además de la rocalla, unos 
singulares soportes torsos calados, y complejos diseños escenográficos y poco 
a poco se van localizando datos sobre los protagonistas de esta línea de crea-
ción en la que Acosta se verá también implicado (12). Frente a la continuidad 
del estípite, se crean ahora nuevos modelos que proceden del influjo de las 
fuentes impresas. Junto a la producción de estampas de Augsburgo, los auto-
res crearán estructuras que se alejan de los conceptos más usuales en el reta-
blo español de la etapa rococó, identificados con la planta convexa de influjo 
borrominesco. Una de las obras más utilizadas parece ser la Architetture e 
prospettive... de Guiseppe Galli Bibiena, cuyas complejas perspectivas serán 
favoritas y repetidas intensamente tanto en retablos parietales como en tem-
pletes. El Fürsttlincher Baumeister oder Architecturae civilis... de Paul 
Decker (Augsburgo, 1711-1716) es también objeto de atención y posible ori-
gen de estructuras verticales que tienden a expandirse en remates y laterales 
mediante enérgicos golpes de talla (13). 

(11) La nueva lectura de los modelos manieristas por Hita y Castillo es señalada por 
GONZÁLEZ ISIDORO, José: Benito de Hita y Castillo (1714-1784). Escultor de las hermanda-
des de Sevilla, Sevilla, 1986, pp. 74-75. 

(12) BAIRD, Joseph: "The retables of Cádiz and Jerez in the I7th and 18th centuries". Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas n° 26, México, 1957, pp. 39-49 

(13) Esta obra, junto a la de Andrea Pozzo, aparece en la biblioteca de la Academia de Santa 
Bárbara de Valencia y ambas pasaron a la de San Carlos. Según Bérchez, ambas son "...paradig-
máticas del rumbo cosmopolita e innovador con que pintores y escultores afrontarán el adorno 
arquitectónico de progenie barroco...". BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Arquitectura y academi-
cismo, Valencia, 1987, pp. 75-79. 



Gonzalo Pomar es el más activo de los maestros que siguen esta corrien-
te. En su labor nunca aparecerá el estípite, reemplazado ahora por la columna 
clásica, generalmente corintia, cuyo fuste es invadido por rocallas y ángeles 
niños. Incluso volverá a utilizar el anticuado esquema reticular en su obra de 
mayor envergadura, el mayor de San Francisco, concertado en 1763 (14). Este 
recurso podría interpretarse como un arcaísmo pero está condicionado por las 
dimensiones del presbiterio, estrecho y alto, al englobar en un espacio unifi-
cado la antigua disposición en dos niveles. Pomar salva la monotonía gracias 
a una movilidad en la altura de los soportes, a los que también hace girar sobre 
sus propias bases. La riqueza de planos se complementa con un suave efecto 
claroscurista derivado de la concentración de la talla, al estilo de los 
Churriguera, pero a base sólo de rocallas. A su producción debe pertenecer el 
mayor de la O en Sanlúcar de Barrameda, levantado en 1767, y condicionado 
igualmente por un alto presbiterio (15). En esta ocasión ha buscado un efecto 
más monumental al encuadrar todo el conjunto por medio de dos grandes 
soportes laterales, esquema que ya había ensayado en la capilla de Jesús 
Nazareno (16). En líneas generales Pomar se mantendrá fiel a estos tipos 
durante toda su vida, salvo una etapa final de clasicismo que se manifiesta 
tímidamente en la caja del órgano de la iglesia de San Lorenzo creada en 1792 
(17). Los contactos con Acosta, con quien aparece colaborando en 1743 en el 
retablo de la Virgen de los Ángeles del Rosario, no parecen haber derivado en 
una asimilación de la tradición de los esquemas balbasianos, que el maestro 
portugués utilizó asiduamente. 

La línea de ruptura en la que se encuadra se mantendrá vital hasta las 
imposiciones académicas y convivirá con los esquemas del retablo estípite, al 
que desplaza definitivamente hacia 1760. En dicho año realiza Julián 
Ximénez los colaterales de la Divina Pastora, donde el soporte troncocónico 
tiene su última manifestación destacada en la ciudad. El intenso trabajo de 
Pomar tiene una continuidad en otros artífices como José Benítez Melón, que 

La mezcla de influjos italianos y centroeuropeos que puede observarse en los retablos rococó 
de la zona gaditana se aproxima a creaciones como la fachada de Santa María Magdalena de 
Roma, creada por Giuseppe Sardi en 1734-1735. Véase PORTOGHESI, Paolo: Roma barocca, 
Roma, 1991, pp. 376-377. 

(14) PEMÁN MEDINA, María: "El maestro ensamblador y tallista Gonzalo Pomar", Gades 
n''3, Cádiz, 1979, pp. 35-47. 

(15) VELAZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: Fundaciones de todas las iglesias, convenios y 
ermitas de Sanlúcar de Barrameda. ed. Manuel Romero Tallafigo, Sanlúcar de Barrameda, 1995, 
p.95. 

(16) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: El Nazareno de Santa María. Cuatro 
siglos de arte en Cádiz, Madrid, 1991, pp. 95-98. 

(17) Archivo de la Parroquia de San Lorenzo de Cádiz (A.P.S.L.C.), cuentas, 1783 y ss., s/f. 



sigue su estilo en el mayor de Santa María, realizado en 1765 (18). Ningún 
ejemplo mejor que éste para mostrar cómo los resultados se adaptan a los pre-
supuestos, siempre a costa de la calidad. Benítez Melón se esfuerza en recre-
ar los efectos dinámicos manejados con soltura por Pomar, pero el resultado 
evidencia cierta rudeza en el diseño y ejecución. No es extraño que, pese a su 
mayor tamaño, se ajustase en 19.500 reales, 4.500 menos de los acordados por 
Pomar con los cofrades del Nazareno (19). 

Con mayor o menor fortuna los seguidores de Pomar garantizan el éxito 
de sus presupuestos. Pero en tomo a 1761 se instala en Cádiz un tallista árcen-
se, Gabriel de Arteaga, cuya producción supone una importante aportación al 
retablo rococó. Nacido en 1733, es hijo de Juan de Arteaga y María Acosta, 
dato éste último de especial interés, por cuanto puede indicar algún parentes-
co con el famoso escultor portugués. No hay que olvidar que su única herma-
na se llamaba precisamente María, aunque la falta de certeza impide aún cual-
quier afirmación al respecto (20). Su primera intervención conocida es la talla 
en 1761 de una tribuna para las monjas en la capilla de Jesús Nazareno de 
Santa María. En 1766 realiza el retablo mayor del Carmen y en 1776 el de la 
capilla de la V.O.T. de la Virgen de los Dolores en San Lorenzo, obra de la 
que sólo se conserva el camarín (21). En los últimos años de su vida, cuando, 
la corriente rococó estaba ya desfasada, se mantiene fiel a este tipo de deco-
ración en algunos trabajos menores para la iglesia de San Lorenzo (22). 

Su obra de mayor envergadura es el retablo que preside la iglesia gadita-
na del Carmen, sin duda la última gran muestra que el barroco tradicional o 
castizo ha dejado en la ciudad, contemporáneo en sus últimas labores de los 
diseños académicos de Cayón y Benjumeda. Una vez concluidos los trabajos 
de construcción de la nueva iglesia de los carmelitas se abordó la realización 
de un retablo mayor en tomo a 1766. Dicho año Torcuato Cayón aprobó el 
diseño que para su camarín había realizado Gabriel de Arteaga, cuya cons-
trucción corrió a cargo de la cofradía del Carmen. Al trasladarse esta corpo-
ración desde Santo Domingo en 1761 se acordó que su imagen titular debía 

(18) Archivo del Convento de Santa María de Cádiz, cuentas de fábrica, 1766, fols. 36 y 36v. 
(19) El concierto del retablo mayor de la capilla del Nazareno se transcribe en MARTÍN COR-

DERO, Eduardo y SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Documentos para la historia artística de 
Cádiz y su región, Larache, 1939, pp. 28-30. 

(20) Estos datos se recogen en el testamento de Arteaga, otorgado en Cádiz en 1794. Archivo 
Histórico Provincial, Cádiz, protocolos notariales de Cádiz, of. 3, 1794, fols. 508-509v. 

(21) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: El Nazareno de Santa María... op. 
cit, pp. 101-102; Archivo Histórico Diocesano de Cádiz, sección varios, leg. 1.877. 

(22) En 1794 recibe 1.095 reales por la realización de seis hacheros, dos escudos, dos pértigas 
y dos ciriales y al año sguiente se le abonan 125 reales por el resto del pago de la hechura de 
unos blandones, aún conservados en dicho templo. A.P.S.L.C., cuentas, 1783 y ss, s/f. 



presidir la iglesia, quedando los carmelitas con la obligación de levantar el 
resto del retablo. Arteaga debió ser también el responsable de este trabajo, 
como evidencia su morfología (23). 

El camarín diseñado en 1766 fue origen de algunas dificultades que 
retrasaron algunos años la conclusión del definitivo. En principio se constru-
yó según lo acordado, aunque no estuvo terminado hasta 1774, cuando 
Arteaga cobra los 1.240 reales en que había ajustado su trabajo. Pero los 
cofrades no quedaron satisfechos al ver concluida la obra, pues consideraban 
que la imagen de la Virgen quedaba muy alta y por lo tanto poco visible para 
los fieles. En consecuencia se decidió en 1782 intercambiar las posiciones del 
camarín y el manifestador, con el beneplácito de los frailes. Se construiría 
entonces el actual camarín, resuelto a modo de templete, sobre el que va el 
manifestador que antes le servía de base. Los trabajos se comenzaron en 
febrero del mismo año y estaban concluidos siete meses después. En esta oca-
sión no consta quién fue el encargado de realizarlos, pero de nuevo parece que 
se hizo cargo de ellos el propio Arteaga. 

También en 1782 se dio comienzo al dorado, que los carmelitas confia-
ron a su hermano fray Antonio de San José, residente entonces en la casa de 
Cádiz. Por su parte, los hermanos del Carmen entablaron conversaciones con 
dos maestros y decidieron finalmente que fuese realizado por José Fernández 
Guerrero, que lo había tasado en 7.000 reales. Pero en una junta celebrada por 
la cofradía el 15 de octubre de 1783 se dio a conocer que podría ser más opor-
tuno el encargar este acabado al hermano fray Antonio de San José, para que 
así quedase igualado con el resto, iniciativa que evidentemente partiría de la 
comunidad carmelitana. La propuesta levantó una airada polémica entre los 
cofrades, aunque finalmente se encargó a fray Antonio, que cobraría 9.000 
reales. Una vez concluidas las obras, en marzo de 1785, fray Antonio de San 
José envió un memorial a la cofradía solicitando 3.000 reales más, puesto que 
con los 9.000 acordados el trabajo le había resultado deficitario, acordando la 
cofradía entregarle la mitad de lo solicitado (24). 

Presenta planta cóncava y consta de un gran cuerpo, dividido en tres 
calles por medio de columnas corintias, y ático. En la zona inferior de las 
calles laterales se übren puertas de acceso a las dependencias conventuales 
sobre las que van sendas hornacinas. En la central se superponen sobre el 
sagrario el camarín de la Virgen y el manifestador, formando un templete de 

(23) BENGOECHEA, Ismael: "La capilla de la hermandad del Carmen en el convento de los 
carmelitas de Cádiz", Sentir cofrade n°24, Cádiz, 1993, pp. 11-13. 

(24) Todos los datos referentes al traslado del manifestador y a la policromía del retablo se 
recogen en el Archivo de la Cofradía del Carmen de Cádiz (A.C.C.C), libro de cabildos, 1782-
1787, s/f. 



dos cuerpos. El ático se conforma mediante un cascarón en forma de cuarto 
de esfera con lunetos en los laterales y una compleja moldura mixtilínea en el 
centro que sirve de marco a un altorrelieve. Por toda la superficie del retablo 
se disponen abundantes golpes de talla con motivos rococó entre los que apa-
recen pequeños ángeles-niños, que en algunas ocasiones sustituyen a los fus-
tes de las columnas portando sobre sus cabezas los capiteles. El único dato 
que existe sobre la disposición del camarín con anterioridad a la reforma de 
1783 es la descripción que de él se hace en un inventario de 1780 (25). 

El esquema cóncavo, ya usual desde los primeros años del siglo XVIII 
tiene mucho que ver con los proyectos publicados por Andrea Pozzo. La cor-
nisa se complica en volutas sobre los soportes y enmarca a un gran relieve que 
conforma el ático, según una disposición muy utilizada en los retablos de la 
zona centro de Andalucía durante todo el siglo (26). Sus coincidencias estruc-
turales con obras como el mayor del Carmen de Antequera han llevado René 
Taylor a relacionar esta obra con la producción de la familia Primo, activa en 
la Baja Andalucía (27). No sólo existe un esquema semejante sino que también 
algunos elementos concretos como los complejos pedestales que aparecen en 
ambos. Estos recursos indican un aprendizaje tradicional que Arteaga recibiría 
de su aún desconocido maestro y que supo fusionar con las soluciones más 

(25) "-Primeramte. un Camarín de Cedro tallado, de 5 varas de alto, desde el pie de la repisa 
hasta la caveza del Escudo, el que contiene 8 Columnas de la propia madera con dos Angeles 
Medianos y dos grandes, veintidós q. sostienen la corona del excudo, y el plan de dho. cmarin es 
ta forrado en Planchas de cobre, para evitar qualqa. Yncendio, que pudiese ocacionar las luces 
que alumbran ala Imagen de Ntra. Sra. 

-It. Un par de Puertas con sus christales, con dos medios puntos Amoldurados, y tableros aga-
llonados y Pintados de Zeleste que están puestas en dho. camarín pa. resguardarlo del polvo. 

-It. Varias luces de Espejos Chicos colocados en los medios puntos del expdo. camarín para el 
reflexo, y Hermosura de el que cae a la espalda de la Ymagen. 

-It. Un Par de Puertas de medio Punto de fierro hechas por el Hermano antonio Vila, con todo 
el primor qe. cave en el Arte, con diferentes Labores y dos excudos de la om. Pintados de Zeleste, 
las Basas y Molduras y demás golpes presisos dorados a la Sisa...". A.C.C.C., inventario de 1780, 
s/f. 

(26) BAIRD, Joseph: Los retablos del siglo XVIII en el sur de España, Portugal y México, 
México, 1987, pp. 76-92. La disposición del ático como una gran moldura mixtilínea, de inspi-
ración beminesca, tiene un antecedente en el diseño realizado por Bernardo Simón de Pineda para 
el retablo de la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla. PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, 
Alfonso: "Un proyecto de Bernardo Simón de Pineda para el retablo mayor de la Capilla Real de 
Sevilla" Boletín del Seminario de arte y Arqueología XLVIII, 1981, pp. 335-343. 

(27) TAYLOR, René: "La familia Prímo; retablistas del siglo XVIII en Andalucía", Imafronte 
ns. 3 ,4 y 5, Murcia, 1987-1989, pp. 323-345. 



novedosas del entorno local (28). No hay que olvidar que en 1763 el anteque-
rano Juan de Boza realiza en Vejer de la Frontera un retablo para la ermita de 
la Virgen de la Oliva que sigue con fidelidad los esquemas comentados (29). 

Arteaga muestra en este trabajo una mezcla de tradición y avances, sobre 
todo en lo decorativo, que coincide con el concepto habitual de retablo roco-
có, nuevos revestimientos sobre composiciones usuales. Es el reflejo de una 
formación tradicional que se deja influir por nuevos repertorios y que en 
pocos años será capaz de innovar las estructuras. La referencia más cercana 
está en Andrés Bem'tez, maestro jerezano fundamental para la comprensión de 
la expansión de la estética rococó en la zona gaditana. Una obra contemporá-
nea de Benítez, el retablo levantado en 1764 para la capilla de la Virgen del 
Rosario en Santa María de Arcos, presenta muchas afinidades con el del 
Carmen (30). La estructura es menos unitaria, pero emplea un concepto simi-
lar en el camarín, que coincide con la descripción del levantado originalmen-
te en la obra de Arteaga. Es la primera obra documentada de Benítez en Arcos, 
lo que impide suponer un contacto entre ambos en dicha ciudad, pues Arteaga 
se afincó en Cádiz al menos tres años antes. Tampoco se detecta en el ensam-
blador jerezano las dependencias de modelos antequeranos tan evidentes en el 
mayor del Carmen, línea creadora que alcanzará su culminación cuando 
Cayetano de Acosta complete en 1778 el retablo mayor del Salvador en 
Sevilla (31). 

Contemporáneo del mayor del Carmen es el que preside la capilla de la 
Vera-Cruz en San Francisco. Obra aún anónima, puede relacionarse con la 
producción Arteaga, pero utilizando unos parámetros muy diferentes. Al igual 
que Benítez, el maestro árcense poseía un doble lenguaje, posiblemente 
inconsciente de ello, que le permitía utilizar estructuras muy diferentes. Ahora 
se juega con un sentido muy dinámico de la composición, buscando efectos 
de perspectiva teatrales tomados de Galli Bibiena y combinados con rocallas. 
El cuerpo se unifica en una hornacina expandida que adquiere, gracias a las 
arcadas simuladas en el fondo cierto carácter tripartito. Es una muestra del 

(28) Sobre la retablística antequerana de este siglo véase CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario y 
ROMERO BENÍTEZ, Jesús: "Aproximación al estudio del retablo en Antequera en el siglo 
XVIII, ¡mafronte ns. 3, 4 y 5, 1987-1989, pp. 347-366. 

(29) ROMERO DE TORRES, Enrique: Catálogo monumental de España. Provincia de Cádiz, 
Madrid, 1934, p. 397. 

(30) MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Curiosidades y antiguallas de Arcos de la 
Frontera, Arcos de la Frontera, 1903, pp. 337-338. 

(31) Los datos conocidos sobre el retablo del Salvador se resumen en GONZÁLEZ GÓMEZ, 
Juan Miguel: "El retablo mayor del Salvador de Sevilla", Archivo Hispalense n° 217, 1988, pp. 
253-272. 



tipo que utilizó Andrés Benítez sólo en obras capitales de su producción como 
son los templetes del Sagrario de San Miguel o el que cobija a la Virgen de la 
Consolación en Santo Domingo, ambos en Jerez de la Frontera (32). Su difu-
sión fue amplia y aparece incluso en los pequeños retablos que se adosaban a 
los pilares de los templos. Es el caso del conservado actualmente en la parro-
quia de San Antonio, procedente del desaparecido convento de la Candelaria, 
de gran complejidad y con un remate bulboso que se utilizó también en el que 
presidía la sacristía del Carmen de Cádiz, destruido después de 1936. 

El arquitecto José Francisco Badaraco llevó esta tendencia a sus últimas 
posibilidades al diseñar en 1764 el mayor de la capilla del Patrocinio en San 
Antonio (33). A pesar de las reducidas dimensiones de la capilla, supo sacar 
el máximo partido a la disposición tripartita. El formato apaisado de la capi-
lla y su cabecera plana constituían serios inconvenientes, pero el autor dispu-
so un arco de embocadura y estrechó considerablemente el retablo, que sigue 
una planta convexa, envolviendo al cuerpo central. Éste se resuelve mediante 
la superposición del sagrario y la hornacina de la Virgen, que rompe la comi-
sa, invadiendo el lugar que debía ocupar el ático. En el pequeño retablo late-
ral las posibilidades son más reducidas aún. Prescinde de las hornacinas de las 
calles laterales para ofrecer cierta ilusión de profundidad y utiliza un ático en 
forma de marco ovalado motivos decorativos tomados directamente de estam-
pas de los Klauber. 

La tendencia vertical inspirada en modelos centroeuropeos a través de 
ediciones ilustradas como la mencionada de Paul Decker se adapta mejor a los 
colaterales del crucero, cuyos testeros frontales ofrecían un formato estrecho 
y alargado, muy conveniente para su disposición. María Pemán atribuye a 
Gonzalo Pomar el levantado en tomo a 1760 en San Antonio para la Virgen 
del Mayor Dolor (34). Con Gabriel de Artega puede relacionarse el dedicado 
a Santa Teresa en la iglesia del Carmen, sin duda el más complejo de los que 
de este tipo se conservan en la ciudad En efecto se utilizan en esta obra los 
recursos habituales de dicho autor, que abre los soportes del cuerpo y alarga 
el ático con un complejo remate de comisa quebrada. La única calle presenta 
un superposición de dos homacinas, una en el banco de gran formato para su 

(32) Los datos relativos al baldaquino de la Consolación se recopilan en PÉREZ 
REGORDÁN, Francisco: El jerezano Andrés Benítez y su concepto del rococó, Cádiz, 1993, pp. 
75-77. El sagrario de San Miguel aún no está documentado. 

(33) Sobre este autor puede consultarse SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: "Para la historia 
artística de los franciscanos andaluces. La reforma de la iglesia conventual de San Francisco de 
Cádiz", Archivo Ibero-Americano n° 9, Sevilla, 1949, pp. 289-327. La autona del diseño del reta-
blo de la capilla del Patrocinio se recoge en el Archivo de la Parroquia de San Antonio de Cádiz, 
recibos justificativos de las cuentas de la archicofradía del Patrocinio s/f. 

(34) PEMÁN MEDINA, María: "Más noticias sobre el maestro...", op. cit., pp. 183-199. 



ubicación que alza la del cuerpo, a su vez rematada por una tercera en el ático. 
Una variante de este esquema es la utilizada por Andrés Benítez en su retablo 
de las reliquias de Santa María de Arcos, espectacular estructura destinada a 
guardar el cuerpo del mártir San Félix, cuya urna cobijó en una gran hornaci-
na cóncava rematada en medio punto (35). 

El recuerdo de obras austríacas y alemanas es intenso. Retablos como los 
colaterales de la iglesia de Wies marcan una pauta que seguirán los maestros 
gaditanos. Toman de ellos la decoración, pero también la concepción unitaria, 
que utiliza habitualmente sólo una calle y aparatosos áticos. Estos nuevos cri-
terios llegaron a la producción de Duque Cornejo, que en sus últimos trabajos 
para Jaén, en la Catedral y San Ildefonso, ensaya soluciones novedosas mar-
cadas por atrevidos diseños resueltos mediante grandes trazos curvos, sin 
abandonar su apego al soporte estípite (36). Algo similar ensayó Andrés 
Benítez en el retablo San Antonio de Padua de Santa María de Arcos, único 
en el que este maestro utiliza el estípite (37). Pero el precedente más directo 
está en la obra de los Tomé. Las geniales creaciones de Narciso Tomé y sus 
hermanos en el transparente de Toledo y más tarde en la capilla mayor de la 
Catedral de León son las primeras del país que muestran el contacto con las 
creaciones centroeuropeas y, por tanto, referente obligado para la produc-
ción más tardía de los maestros gaditanos (38). El eco de los Tomé, evidente 
en León o Salamanca, pudo llegar también a la Baja Andalucía (39). Otra vía 
la constituirían los ingenieros militares, su movilidad por diferentes zonas del 
país les pondría en contacto con lo que se hacía en la Corte, allí, como se indi-
có anteriormente, los Rabaglio creaban importantes conjuntos decorativos 
rococó que incluyen retablos donde se refleja la mezcla de estos influjos cen-
troeuropeos con la tradición italiana (40). 

Todos los elementos coinciden en intensificar el aspecto palaciego de los 
templos barrocos que durante estas décadas se inclina hacia un sentido más 
intimista. Su disposición y los elementos decorativos recuerdan ahora más a 

(35) MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Curiosidades y antiguallas... op. cil., p. 337-339. 
(36) ULIERTE VÁZQUEZ, M* Luz: El retablo en Jaén (1580-18001 Jaén, 1986, pp. 169-250. 
(37) MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Curiosidades y antiguallas... op. cit., 
(38) Sobre las creaciones de los Tomé y las fuentes de sus creaciones véase PRADOS 

GARCÍA, José María: Los Tomé. Una familia de artistas españoles del siglo XVHl, Madrid, 
1990. 

(39) La influencia del gran retablo de León se analiza en MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: 
El retablo barroco español, Madrid, 1992, p. 173. 

(40) Véase al respecto: V.V.A.A.: Arquitecturas y Ornamentos Barrocos. Los Rabaglio y el 
arte cortesano del siglo XVIIl en Madrid, Madrid, 1997. 



los salones llenos de detalles ¡elegantes y hasta coquetos (41). Los retablos 
tienden hacia una dulcificación destinada a provocar el "encanto" del especta-
dor, síntoma de cierto agotamiento en los recursos del pleno barroco que abri-
rá las puertas a nuevas tendencias influidas por la Ilustración en las últimas 
décadas del siglo. Como señala Alfonso R. de Ceballos, frente al ideal de 
belleza entendida como "pulchrum" o potente plenitud formal del barroco se 
llega al "bellum" o bonito del rococó (42). Su decadencia viene marcada por 
el influjo ilustrado, inclinado hacia los modelos de inspiración beminesca, que 
hacia 1780 son impuestos en Cádiz por una nueva generación de arquitectos 
criados en el gusto rococó, cuya actividad supone el último paso del largo pro-
ceso evolutivo del retablo local durante la edad Moderna. 

Lorenzo ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ 

(41) La idea, defendida por Minguet, tiene su mejor plasmación gaditana en la capilla del 
Hospital de Mujeres. Pese a las transformaciones de los siglos XIX y XX, aún conserva su aspec-
to recoleto de salón en el que se conjuntan la arquitectura y las artes plásticas. MINGUET, 
Philippe: La estética del Rococó, Madrid, 1992, pp. 226-228. 

(42) RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso: El siglo XVIII entre tradición y 
academia, Madrid, 1992, p. 99. 



Lám. 1. Retablo Mayor. Iglesia del Carmen. Cádiz. 



Lám. 2. Retablo Mayor del Carmen de Cádiz. Detalle del camann. 



Lám. 3. Retablo del Cristo de la Vera-Cruz. Iglesia de San Francisco. Cádiz. 



Lám. 4. Retablo de Santa Teresa de Jesús. Iglesia del Cannen. Cádiz. 
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